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Lección 4
Tercer mensaje: “No os convertisteis a mí”
(Hageo 2:10-19)
Visión de conjunto
Tercer mensaje (2:10-19)
Tres meses después de haber vuelto a la reedificación del templo, los judíos esperaban que las
cosas iban a mejorarse. Hageo les dice que no se han mejorado porque el pueblo es inmundo
todavía delante de Jehová (2:14).
Entre el mensaje anterior y el presente, el profeta Zacarías había predicado y había exhortado
al pueblo al arrepentimiento (cp. Zac. 1:1, 3-6). Zacarías predicó esto en el mes octavo (Zac.
1:1), mientras este mensaje por Hageo viene en el mes noveno (Hag. 1:10) del mismo año. Es
probable que para el tiempo de este mensaje de Hageo, el pueblo ya había empezado a volverse a Jehová. Por tanto, el colmo de este tercer mensaje es que las cosas van a mejorarse.
“Desde este día os bendeciré” (2:19), dice Jehová.
Hageo llega a esta conclusión, por empezar con el pasado. Recuerda a estos judíos de la falta
de prosperidad desde el inicio de la obra en el templo (2:15-17). Esto lo hace para establecer
un contraste: el pasado trajo pobreza, el futuro traerá prosperidad (2:18-19). Mucho dependería del arrepentimiento del pueblo.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
2:10 A los veinticuatro días del noveno mes. Corresponde al 18 de diciembre de nuestro calendario. La lluvia temprana empezó a mediados de octubre en el área de Jerusalén, y poco después se sembraba la semilla. Para el tiempo de este mensaje pues, la siembra ya se había hecho. El pueblo ahora queda en espera de un buen año, uno libre de sequía y plaga. “Esto mismo es precisamente lo que Dios pensaba darles pues ellos le habían dado el primer lugar
(v. 19)” (Baldwin 50).
2:12 Carne santificada. Una referencia a la carne de animales sacrificados a Jehová (véanse
Jer. 11:15; Lev. 6:25). Según Levítico 6:27, la carne santificada pudo, por ejemplo, impartir
santidad a la ropa del sacerdote en la cual se llevaba, pero esta ropa no pudo transferir su santidad a otra cosa (Hag. 2:12).
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La falda de su ropa . . . el vuelo de ella. RV 1909 también. “La falda de su vestidura, y toca
con su falda . . .” (LBA); “la falda de su ropa, y tocare con esa su falda . . .” (VM); “si alguno
toca la carne consagrada con la orla de su vestidura, y con ella roza algún . . .” (BTX).
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“6. m. Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al cuerpo” (RAE).

Falda y vuelo (RVR) vienen de una palabra hebrea que puede significar ala, de alas, borde
[orla, orilla], esquina, camisa (TWOT 446).
Vianda. “Alimento cocido” (LBA); “potaje” (VM); “guiso” (NVI). La palabra hebrea significa
comida cocida [al agua] (TWOT 239).
2:13 Si un inmundo . . . tocare . . . A diferencia de la ilustración anterior, la inmundicia sí fue
transmitida por el simple contacto (Lev. 11:28; 22:4-7; Núm. 19:22), sea por sacerdote (Lev.
21:1, 11), por nazareo (Núm. 6:6-8), o por cualquier persona del pueblo (Núm. 19:11-13) que
había tocado un cadáver. “Tal inmundicia duró siete días y, según [Números 19:1-12], sólo
pudo ser eliminado después de elaborado ritual” (J. Smith).
2:14 Así es este pueblo . . . inmundo. Los pecados del pueblo habían contaminado su obra y
sus sacrificios tanto que no fueron aceptables ante Dios. O tal vez “el cadáver” del templo no
terminado es lo que les hacía inmundos (ESVSB). J. Smith agrega que la expresión este pueblo es lenguaje que se usa a menudo de las naciones paganas y posiblemente es señal de condenación. De otra parte, ni la tierra, ni el altar, ni la obra que los judíos hacían en el templo
podían en sí transmitir santidad a ellos. Estos judíos tuvieron que ¡arrepentirse!
Barker (1512) señala la idea de una actitud contagiosa. “La actitud egoísta de poner primero
las comodidades personales se había extendido por toda la comunidad . . . La gente se había
animado mutuamente a construir sus propias casas y esperar tiempos más propicios para trabajar en la reconstrucción de la casa de Dios.”
2:15-16 Desde este día en adelante, antes que pongan piedra . . . 16 Antes que sucediesen estas
cosas . . .
Baldwin (51) dice que el modismo hebreo de la primera parte del v. 15 “era capaz de [hacer]
referencia hacía atrás e igualmente [hacia] adelante en el tiempo.” Baldwin (52) sigue diciendo que la primera frase del v. 16 es una “expresión problemática, la cual aun los primeros traductores encontraron difícil de traducir.”
Como se nota en la cita de letra negra, la versión Reina-Valera (1960) traduce el texto con el
tiempo futuro. En cambio la Versión Moderna lo traduce con el pasado, “desde aquel día
atrás; desde antes de ponerse piedra . . . 16 Durante aquel tiempo . . .” (VM).
La Biblia de las Américas probablemente da la mejor traducción, “antes que se pusiera piedra
sobre piedra en el templo del Señor, 16 desde aquel tiempo . . .” El tiempo referido sería desde que el trabajo en el templo fue aplazado hasta el presente (Baldwin 51, Hailey 313), unos
16 años (véase Lección 1). En todo aquel tiempo los judíos no habían prosperado, y esto como un juicio de Dios. Véase Diagrama 1 a continuación, a final de la sección de notas.
2:16 Al montón. A saber, a un montón de trigo no trillado. “Por años los cereales habían rendido una cosecha de cincuenta por ciento, y la vid aun menos” (Baldwin 52).
2:17 Viento solano. “[Viento] abrasador” (LBA, BTX); “viento sofocante” (RVR95); “quemazón” (NVI).
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Con tizoncillo . “Añublo” (LBA, VM, BTX); “plaga” (NVI).
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“TIZONCILLO m. Tizón, parásito de los cereales.” (Larousse). “TIZÓN m. . . . Honguillo parásito de
los cereales.” (Larousse).
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Hablando del viento solano, tizoncillo y granizo (RVR60) Lindsey comenta, “para una sociedad agrícola tales castigos fueron catastróficos para la economía y para la supervivencia”
(1:1543).
2:18 Desde el día que se echó el cimiento. “¿Quiere decir el momento cuando el cimiento del
templo fue echado originalmente en el 537 a.C.? ¿O es que significa la renovación más reciente del trabajo en el vigésimo cuarto día del sexto mes? Probablemente este último” (J.
Smith). Así también ESVSB.

Diagrama 1. Adaptado y traducido de J. Smith.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

2.

El tercer mensaje del libro Hageo (2:10-19) vino a los _______________
días del _______________ mes, en el segundo año de Darío.
a.

Aproximadamente _____ meses habían pasado desde que la obra en el
templo fue reanudada (véase 1:15), y unos _____ meses desde el mensaje anterior de Hageo (véase 2:1).

b.

En el _______________ mes del año segundo de Darío, Zacarías específicamente había exhortado a este pueblo al arrepentimiento (Zac. 1:1,
3-6). Esto pasó solamente un mes antes del presente mensaje de Hageo.

El tercer mensaje de Hageo viene en forma de dos preguntas que el profeta
hace a los sacerdotes. Después se hace una aplicación a todo el pueblo.
a.

La primera pregunta fue la siguiente (2:12), si el sacerdote anda llevando carne _______________ en la falda de su ropa, y con aquella ropa
tocare alguna otra comida, ¿será _______________ la otra comida? La
respuesta de los sacerdotes era, “_____.”

b.

La segunda pregunta fue la siguiente (2:13), si un _______________ a
causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será esta cosa
_______________? La respuesta de los sacerdotes era, “___________
_______________.”
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c.

3.

Luego Hageo hace la aplicación en el versículo 14, “_____ es este
_______________ . . .” Véanse las notas sobre estos versículos.

Un mensaje de esperanza (2:15-19).
a.

Desde el tiempo que la obra en el templo cesó hasta el presente, ¿cómo
había sido la prosperidad material de estos judíos?

b.

Ahora que el pueblo se había arrepentido (véase ejercicio 1. b.), Jehová
puede prometerles, “desde este día os _______________” (2:19).

Aplicaciones prácticas




El pecado contamina fácilmente (2:13). El pecado logra contaminar con más
facilidad que la justicia logra su obra del bien. El simple contacto basta para
contaminar. De igual manera, las consecuencias del pecado se extienden
con mayor facilidad.
La justicia requiere mayor participación (2:12). A diferencia del pecado, la
justicia no se obtiene por el simple contacto. El hombre no alcanza la justicia por estar entre los justos (en una reunión de la iglesia de Cristo, por
ejemplo). Más bien el hombre tiene que cooperarse con Dios por arrepentirse de su pecado (véase 2:17; Zac. 1:3).
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